
 

 

 

Montevideo, 23 de marzo de 2018  

 

COMUNICADO A LOS SINDICATOS DE BASE 

 

 

Compañeras, compañeros: 

 

Nuestra Federación se encuentra hoy  transitando un camino largamente esperado, el sueño 
hacia la consolidación  del Instituto de Formación Sindical es una realidad, el próximo 6 de Abril 
la FUS inaugura su nueva casa sindical y también se inaugurará el lugar donde funcionará el 
Instituto de Formación Sindical “Enrique Barrios”, el lugar físico donde se desarrollarán diversas 
actividades y donde trabajará un equipo multidisciplinario, para seguir formando compañeras y 
compañeros, la FUS del futuro va a necesitar de los mejores cuadros militantes para seguir 
avanzando. 

Hemos recorrido un largo camino desde aquel Abril de 1965 donde un puñado de trabajadoras y 
trabajadores de la salud privada, inspirados en el derecho irrenunciable de defender sus 
derechos ante las patronales, emprendieran la construcción de una Federación de trabajadores 
de la salud. 

Han pasado muchos años, muchas direcciones, la Federación no estuvo ajena a las condiciones 
políticas en nuestro país, no fue ajena al golpe de estado, cuando muchos compañeros fueron 
encarcelados, torturados y otros marcharon al exilio. 

Tampoco estuvo ajena en la crisis del año 2002 cuando el cierre de algunas Mutualistas dejó a 
miles de trabajadores en la calle, y nuestra Federación estuvo desde el primer momento 
trabajando para que la crisis generada por los malos empresarios y el gobierno no la pagaran los 
trabajadores, trabajamos y luchamos para dar solución a nuestros compañeros despedidos, 
propuestas y movilización, la FUS en lucha fue nuestro grito ante el atropello. 

Una bandera nos unía y nos daba seguridad y confianza, la bandera de la FUS tenía además el 
poder y la fuerza de miles de compañeras y compañeros que marchaban unidos en cada 
movilización, bajo esa bandera estaban las distintas formas de pensar en nuestra Federación, 
pero la unidad fue la herramienta que nos daba la fuerza, la convicción de nuestras ideas y el 
saber que estábamos en el camino correcto nos colocó en la vanguardia en la lucha por los 
derechos de los trabajadores. 

Una Federación Organizada, Internacionalista y Solidaria, tampoco fuimos ajenos a los 
movimientos sociales en nuestra América, apoyamos la lucha de las y los trabajadores en la 
defensa de sus derechos y contra la opresión, los Cabildos Internacionales que la FUS organiza 



hace ya tres años, cuentan con el reconocimiento de diferentes movimientos sociales y sindicales 
y son el resumen de los años de lucha trabajando por la unidad de los trabajadores, el Cabildo 
Internacional de FUS es ya una cita obligada para los pensadores y trabajadores del campo social 
y popular de nuestra región, y es nuestro compromiso seguir abriendo esos espacios de discusión 
fraterna. 

Instancias decisivas nos esperan en los próximos días, un nuevo Congreso de FUS nos convoca en 
el mes de Abril, nos convoca nuestra historia y nos convocan todos aquellos compañeras y 
compañeros que soñaron con una gran Federación de trabajadores unidos, 33.000 afiliados son 
el mejor homenaje que podemos ofrecerles a quienes plantaron esa semilla. 

El camino no ha sido fácil, esta dirección elegida a partir del 17º Congreso, tuvo que enfrentar los 
Consejos de salarios del año 2015, en el peor momento, momentos de incertidumbre política y 
económica, se logró llegar a firmar un buen convenio con propuestas y movilización, donde 
pudimos mantener el poder de compra de nuestros salarios, además y en un hecho inédito en la 
negociación colectiva, a instancias de la FUS se logró la capacitación de los trabajadores de la 
salud, capacitación que se hizo online, desde diversas plataformas digitales y que estaba atada a 
una partida salarial variable. 

Pero nos esperaba un difícil camino, más de 100 días de lucha para que se respetara lo firmado, 
las trabajadoras y trabajadores de la salud otra vez en la calle, una vez más La FUS en lucha, una 
vez más impidiendo que se desconociera lo acordado. 

Sin embargo hubo quienes no vieron lo que fue una enorme conquista de la FUS, fuimos 
duramente criticados en esos momentos, pero hay una frase que dice, “La única verdad es la 
realidad”, y la realidad nos dice que más de 50.000 trabajadores no médicos realizaron los cursos 
y cobraron las diferentes partidas. 

Tenemos en claro y no dudamos en decirlo una y otra vez, que lo que está en disputa hoy en el 
Uruguay  son dos modelos  contrapuestos de país: 

Un país productivo  con justicia social y mayores conquistas para los trabajadores y el pueblo o el 
retorno al gobierno de las clases dominantes con su proyecto excluyente, neoliberal, 
concentrador de la riqueza y liquidacionista de la Negociación Colectiva, la Ley de Libertad 
Sindical, y la Agenda de Derechos Sociales vigentes, entre otras conquistas populares. 

No todos lo entienden así, y hay quienes desde las filas del movimiento social y popular ven una 
oportunidad para establecer sus posiciones, y promueven las salidas corporativistas y los atajos 
individuales como solución, nuestra Federación no está ajena a estas propuestas, tenemos que 
estar atentos y debemos ser celosos ante los intentos de división, la unidad se forja con la 
pluralidad de ideas, transitando un mismo camino y trabajando por un mismo objetivo. 

La derecha política y las patronales apuestan a la división de los trabajadores para barrer con las 
conquistas logradas, la debilidad de los que ven un terreno fértil para sus intereses personales y 
la falta de una mirada estratégica a favor del colectivo juegan a favor de esta política de división 
entre los trabajadores. 

La FUS Avanza no es sólo una frase, es el resumen de lo transitado, de lo posible, de lo realizable, 
sin dejar de ver lo que queremos, las frases no logran conquistas ni nos aseguran la victoria, la 
movilización con perspectivas nos impulsa ,la unidad de acción es también un patrimonio de 
nuestra Federación. 

La FUS Avanza, Unidad para vencer, es el lema del próximo Congreso, pero sabemos que no hay 
avance sin Unidad, la Unidad fue la herramienta que nos legaron nuestros mayores y quienes nos 



precedieron, esa herramienta es la que debemos dejarles a quienes nos van a sustituir en el 
futuro, la Unidad bajo una misma bandera. 

Invitamos a participar de la inauguración de nuestra casa sindical, y a prepararnos para seguir 
enfrentando los nuevos desafíos que nos esperan, el 18º Congreso de FUS y el nuevo Convenio 
Colectivo, que nos necesita fuertes, claros y unidos para seguir avanzando. 

 

El 6 de abril  todos a la inauguración  a la hora 10, en la  Calle Sambucetti 2685 
entre Avenida Italia y Garibaldi. 

 

LA FUS AVANZA, UNIDAD PARA VENCER 

 

 

 

 

 

 


